
INTERNA:

 Junta de Educación o Adm.

 Tesorero - Contador.

EXTERNA:

 Junta de Educación o Adm.

 Tesorero - Contador.

 Jefe del DSAF

La Junta identi�ca la necesidad de realizar 
una modi�cación presupuestaria entre 
sub partidas.   

Si la modi�cación presupuestaria requiere la 
aprobación externa gestiona su remisión al Jefe 
del DSAF respectiva.

El Jefe del DSAF, revisa el formulario y el cumplimiento de los 
requisitos de conformidad con el bloque de legalidad, solicita 
ampliación de la información de requerirse y emite la condición 
de aprobado o improbado el documento presupuestario 
presentado por la Junta. 

Comunica al Tesorero-Contador el detalle de las 
sub partidas que deben aumentarse o 
disminuirse y solicita preparar el cuadro de 
aumentos y disminuciones por partida y sub 
partida. 

Veri�ca que el cuadro de aumentos y disminuciones por 
partida y sub partida coincida con el detalle comunicado al 
Tesorero-Contador. 
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Se aprueba la modi�cación 
presupuestaria.  

Nombre oficial: Modificación Presupuestaria.

Referencias:

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS:

PASOS:

Ley N°8131, Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos.
Decreto Ejecutivo N°37485-H, Reglamento para 
transferencias de la Administración Central a 
Entidades Beneficiarias.
Decreto Ejecutivo N°38249-MEP, Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas.

Una modificación al presupuesto aprobado, consiste en realizar variaciones a los montos de los ingresos o egresos 
inicialmente presupuestados para una Junta de Educación o Junta Administartiva (Junta), ya sea aumentándolos o 
disminuyéndolos sin que se altere el monto global del presupuesto. Se hacen para ajustar el plan de gastos de la Junta, 
aprobado por la Dirección Regional de Educación (DRE), a raíz de cambios en la realización de los planes o proyectos, o 
bien, debido a otras causas externas, que generan nuevas necesidades para las cuales no se había contemplado una 
asignación presupuestaria. 

Una modificación puede se interna o externa, dependiendo del rubro presupuestario que se afecte.

Resolución de la Contraloría General de la 
República, R-DC-24-2012, Normas Técnicas 
sobre Presupuestos Públicos, 
N-1-2012-DC-DFOE.
Manual de Presupuesto para Encargados del 
Proceso Regional de Juntas, Tesoreros 
Contadores y Juntas de Educación y 
Administrativas.

Las condiciones para cada una de ellas son las siguientes:
Aprobación Interna: Cuando el traslado de recursos sucede entre diferentes sub partidas de una misma partida 

presupuestaria. Requiere únicamente la aprobación de la Junta.

Aprobación Externa: Se da ante las situaciones siguientes:

Traslado de recursos de una partida a otra diferente.  

El traslado de recursos afecten sub partidas como Cargas Sociales, Salarios y Aguinaldos. 

Cuando el traslado de recursos afecte la sub partidas de servicios públicos.

Requiere aprobación de la Junta y del Jefe de Servicios Administrativos y Financieros de la DRE.

Según modificación pretendida: JUNTA DE EDUCACIÓN O JUNTA ADMINISTRATIVA: identifica la necesidad de 

realizar una modificación presupuestaria entre sub partidas y comunica al Contador el 

detalle de las sub partidas que deben aumentarse o disminuirse y solicita preparar el 

cuadro de aumentos y disminuciones por partida y sub partida. 

TESORERO – CONTADOR: encargado de realizar los cambios en las partidas y sub 

partidas establecidas. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS (DSAF) DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DRE): si la modificación presupuestaria 

requiere la aprobación externa gestiona su remisión al Jefe del DSAF de la DRE 

respectiva, quien revisa el formulario y el cumplimiento de los requisitos de conformi-

dad con el bloque de legalidad. Asimismo solicita ampliación de la información de 

requerirse.

Cuadro de aumentos y disminuciones por partida y sub partida.          

Acuerdo de la Junta en el cual se aprueba la modificación presupuestaria.

CONTACTO:
Dirección Regional de Educación correspondiente.


